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Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ 

 
Convocatoria 

Transferencia de conocimientos y certificación internacional “train the 
trainers” en Fábrica Didáctica 4.0. (SIEMENS) 

 
RUTA DE CONOCIMIENTO – SALA CREACIÓN 

 

Dirigida y enfocada a: Instructores de carrera administrativa de las redes de conocimiento 
descritas a continuación. No se recibirán postulaciones de instructores provisionales, 
temporales ni que hayan finalizado el periodo de prueba en la vigencia 2019.  

  

La Escuela Nacional de Instructores ´Rodolfo Martínez Tono´ busca atraer y formar a los 
mejores para que sean instructores del SENA, así como retenerlos e incentivarlos mediante 
procesos de actualización. Para alcanzar este objetivo, la Escuela pone a disposición de los 
instructores de la entidad, convocatorias para su formación y/o actualización en 
competencias pedagógicas, técnicas, claves y transversales, y así brindarle al país 
instructores de excelencia, formados bajo los más altos estándares de calidad. 

 
1. MARCO INSTITUCIONAL 

 
El SENA y SIEMENS suscribieron el Convenio Especial de Cooperación Nº 063 de 2019 
con el objetivo de fortalecer la oferta de formación en las redes de conocimiento de 
informática y desarrollo de software, telecomunicaciones, gestión de la producción, 
automotor y salud – dispositivos médicos, con miras a formar integralmente y realizar 
la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos al talento humano 
requerido en el mercado de la economía digital.  

 

RED ÁREA 
Automotor Mecatrónica automotriz 
Informática, diseño y desarrollo de software Contenidos digitales 
Logística y gestión de la producción Producción industrial 
Salud Dispositivos médicos - biomédicos 
Telecomunicaciones Sistema de telecomunicaciones 
Telecomunicaciones Electricidad y electrónica 
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2. OBJETO DEL PROGRAMA: 
 
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el SENA y SIEMENS para 
fortalecer la oferta de formación en las redes de conocimiento de informática y 
desarrollo de software, telecomunicaciones, gestión de la producción, automotor y 
salud – dispositivos médicos, con miras a formar integralmente y realizar la 
transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos al talento humano 
requerido en el mercado de la economía digital.  

 
3. ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN  

 
3.1. CAPACITACIÓN INTERNACIONAL 

 
3.1.1 Transferencias de conocimiento y certificación internacional:  
 
Debido al alto contenido teórico de las capacitaciones incluidas en esta ruta de conocimiento 
se harán sesiones de trabajo virtuales no superiores a 4 horas por día, con el 
acompañamiento de un traductor simultáneo del Inglés al Español, y presenciales de 8 horas 
por día. 
 
En el cronograma establecido para las capacitaciones correspondientes a esta ruta se 
consideran 48 horas presenciales a realizarse en el laboratorio SIEMENS del Centro de 
Metrología y 92 horas virtuales. Las jornadas presenciales tendrán un horario de 8:00am a 
5:00pm y las virtuales de 8:00am a 12:00m. 
 
3.1.2 Modalidad: Presencial.  
 
3.1.3 Tipo de formación y certificación: Formación y certificación internacional.  
• Certificado de Asistencia por 40 Horas: NX 
• Certificado de Asistencia por 8 Horas: S7-1500 
• Certificado Train the Trainers: Comisionamiento Virtual 
• Certificado de Asistencia por 30 Horas: TEAMCENTER 
• Certificado de Asistencia por 30 Horas: TECNOMATIX 
• Certificado de participación: Ruta de Conocimiento – Creación 
 
3.1.4 Lugar: Bogotá, Colombia. Centro de Formación de Diseño y Metrología, Regional Distrito 
Capital.   
 
 
 
 
3.1.5 Contenidos:  
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• NX (CAD/ CAM/ CAE/ MCD/ SIMCENTER)  
 
El software NX es una solución integral potente y flexible que ayuda a ofrecer productos 
mejorados de forma más rápida y eficaz. 
 NX pone a su disposición soluciones de diseño, simulación y fabricación de próxima 
generación que permiten a las empresas aprovechar todo el valor de los gemelos 
digitales.  
NX ofrece un conjunto integrado de herramientas que coordina distintas disciplinas, 
preserva la integridad de los datos y la intención de diseño y optimiza el proceso al 
completo, a la vez que da soporte a todos los aspectos del desarrollo de productos, desde 
el diseño de conceptos hasta la ingeniería y la fabricación.  
 
• TEAMCENTER   
 
Sistema de gestión del ciclo de vida de los productos (PLM) moderno y adaptable que 
conecta personas y procesos, a lo largo de todos los silos funcionales, con un hilo digital 
para la innovación. La amplitud y la profundidad del portafolio de Teamcenter permiten 
solucionar algunos de los desafíos más complejos necesarios para desarrollar productos 
exitosos. Desde la interfaz de usuario de Teamcenter, fácil de utilizar e intuitiva, el 
personal de la empresa puede participar en el proceso de desarrollo del producto de 
manera más sencilla.  
 
Al trabajar con Teamcenter se asume el control de los datos del producto y los procesos, 
incluidos los diseños 3D, la electrónica, el software integrado, la documentación y su lista 
de materiales (BOM). Es posible obtener un mayor retorno de un sistema PLM 
aprovechando al máximo la información del producto en más dominios y departamentos, 
como fabricación, calidad, ingeniería de costes, cumplimiento, servicios y cadena de 
suministro. Teamcenter ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios de la 
empresa y gestionar todos los desafíos que plantea el desarrollo de productos.  
 
• TECNOMATIX  
 
Tecnomatix es el portafolio de soluciones de fabricación digital que ayudan a digitalizar la 
fabricación y el proceso de transformación de ideas innovadoras y materias primas en 
productos reales. Con el software de Tecnomatix se sincroniza la ingeniería de productos, 
la ingeniería de fabricación, la producción y las operaciones del servicio para maximizar la 
eficacia de la producción y fomentar la innovación.  
                                                                                                               
La integración de todas las herramientas antes mencionadas y el manejo de los gemelos 
digitales sumergen a quienes hagan parte de esta sala en un entorno de Comisionamiento 
Virtual, concepto que hace parte de la Industria 4.0.   
 
Para lograr el manejo de estas herramientas se propone una ruta de conocimiento que les 
permita a los instructores del SENA adquirir los conocimientos y aptitudes necesarias 
sobre este software de manera que esto pueda ser extendido a los aprendices en 
instancias futuras.    
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3.1 Cupos disponibles: Se abrirá una convocatoria a nivel nacional para la selección de 12 

instructores. 
 

 
4 PROCESO DE CONVOCATORIA Y SELECCIÓN: 
 
4.1 Publicación de la convocatoria: Se realiza la publicación en el sitio de la Escuela Nacional 

de Instructores http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx 

 
Inscripción de los participantes: Divulgación por medios autorizados SENA, correo electrónico 
a los subdirectores de los Centros de Formación e instructores. Postulación y diligenciamiento 
del formato por parte del funcionario interesado en el siguiente link: 

https://forms.gle/mfiUxCxet7zWAwtCA 

4.2 El instructor debe enviar los documentos mencionados en el numeral 5.1 del punto 
“Documentos a enviar en la convocatoria”. Los documentos deben estar en PDF con el 
nombre del aspirante y relacionando en el asunto del correo a qué convocatoria se está 
inscribiendo.  

 
4.3 Primera selección de participantes por parte de la Escuela Nacional de Instructores: 

Proceso de selección de los instructores de acuerdo a los documentos recibidos y 
verificación de los mismos.  Este proceso de selección no genera puntaje de calificación 
para la selección de los beneficiarios.  

4.4 De estos seleccionados, SIEMENS hace una prueba técnica donde se verificarán los 
conocimientos previos de los instructores, la cual debe de ser aprobada con un puntaje 
mínimo del 80% para poder ser seleccionados a la capacitación internacional. SIEMENS 
indicará a la Escuela Nacional de Instructores quienes serán los 12 seleccionados para la 
transferencia de conocimiento y certificación internacional.  

4.6 Se procede a notificar a los 12 seleccionados la aprobación del proceso vía correo 
electrónico.  

4.7 Enviar documentos requeridos por la dirección de Relaciones corporativas para los 
trámites pertinentes. Los documentos deben ser remitidos en el estricto formato que se 
indique y remitidos en la fecha establecida. a los correos ymonserrater@sena.edu.co, 
jpalacios@sena.edu.co,  y cfernandezg@sena.edu.co. 

5 DOCUMENTOS A ENVIAR EN LA CONVOCATORIA 
 

5.1  Documentos a enviar en postulación:  

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.gle/mfiUxCxet7zWAwtCA
mailto:ymonserrater@sena.edu.co
mailto:jpalacios@sena.edu.co
mailto:cfernandezg@sena.edu.co
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• Título de tecnólogo o profesional. 
• Certificación de experiencia SENA 2018 a julio 2019 en el área relacionada a esta 

convocatoria, que demuestre mínimo seis meses de trabajo, expedida por el Centro 
de formación. 

• Evaluación de desempeño consolidada del año 2018, con calificación sobresaliente, 
requisito que solo cumplirían los funcionarios de carrera administrativa que para el 
año 2018 ya estuvieran nombrados en titularidad.  

 
La presentación de los documentos solicitados en el numeral 5.1 son requisitos habilitantes 
para continuar en el proceso de selección. 
 
6 ACERCA DE LOS POSTULADOS 

 
6.1  Perfil del  Postulado 

 
Se espera que los instructores que participen de esta ruta de conocimiento entiendan 
conceptualmente los fundamentos de las herramientas de la sala de Creación. Es importante 
tener conocimientos básicos en:  
 
• Diseño de producto: herramientas de diseño CAD/CAE/CAM  
• Automatización: Conceptos básicos.  
• Sistemas mecatrónicos  
• Gestión de Vida del Producto  
• Gemelos Digitales 
 
 
6.2 Requisitos para participar en la convocatoria 
 

• Como requisito para poder participar en la convocatoria, el instructor debe 
demostrar que en el año 2018 impartió, mínimo seis meses de trabajo, formación 
en las siguientes redes de conociendo y áreas temáticas.  

 

Lo inhabilita: 

RED ÁREA 
Automotor Mecatrónica automotriz 
Informática, diseño y desarrollo de software Contenidos digitales 
Logística y gestión de la producción Producción industrial 
Salud Dispositivos médicos - biomédicos 
Telecomunicaciones Sistema de telecomunicaciones 
Telecomunicaciones Electricidad y electrónica 



Trasferencia de conocimientos y certificación 
Internacional “train the trainers” en Fábrica Didáctica 4.0. 
 
. 

o Haber participado en un proceso de capacitación internacional en el 2018 y 
2019.  

o El no presentar todos los documentos completos solicitados en el numeral 5.1  
en el tiempo establecido y en la forma solicitada. 

o El no pertenecer a las redes y áreas convocadas. 

 

7 CRONOGRAMA 
 
 

Etapas del Proceso Observaciones Fecha límite 

Publicación de la 
convocatoria 

Se hace la publicación en el sitio de la Escuela Nacional de 
Instructores    http://www.sena.edu.co/es-
co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx  

Divulgación por correo electrónico a los subdirectores de 
centro e instructores. 

25 de octubre 

de 2019 

Inscripción de los 
aspirantes  

Postulación y diligenciamiento del formato por parte del 
funcionario interesado en el siguiente link:  
https://forms.gle/mfiUxCxet7zWAwtCA 
 

25 de octubre 
hasta el  30 de 
octubre de 
2019 

Revisión de la 
documentación de 
postualción 
(Numeral 5.1.)  

Se revisará que los documentos cumplan con los requisitos 
solicitados. Son documentos indispensables para participar 
en el examen de selección. 

31 de octubre 
de 2019 

Prueba técnica de 
selección  

Se programará el examen por parte del conveniente. 

El link y los códigos de acceso a la prueba serán enviados 
con anterioridad a la fecha de presentación de la misma. 

5  de 
noviembre de 
2019 

Confirmación a  
seleccionados 

Se informara vía mail a través del 
correo institucional a los candidatos 
Seleccionados. 

7  de 
noviembre de 
2019 

           
 
 
8 RESPONSABLES.  

 

http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/comunidades/instructores/Paginas/convocatorias.aspx
https://forms.gle/mfiUxCxet7zWAwtCA
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• Carlos Arturo Fernández, Escuela Nacional de Instructores. Correo: 
cfernandezg@sena.edu.co  

• Yurley Paola Monserrate Rojas, Escuela Nacional de Instructores.  Correo:  
ymonserrater@sena.edu.co  

• Jose Elias Palacios Ordonez, Escuela Nacional de Instructores. Correo 
jpalacios@sena.edu.co 
 

mailto:cfernandezg@sena.edu.co
mailto:ymonserrater@sena.edu.co

